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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de baja actividad, los principales índices bursátiles europeos fueron de menos 
a más, para cerrar en su mayoría con ligeros avances. La falta de la referencia de Wall Street, 
mercado que AYER permaneció cerrado por la celebración en EEUU del Día de Martin Luther King 
Jr., se dejó notar, manteniendo a muchos inversores al margen del mercado, a la espera de 
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acontecimientos. La nota positiva del día fue la publicación en China de una batería de cifras 
macroeconómicas, que confirmaron que la economía de este país continúa recuperándose a buen 
ritmo de la crisis sanitaria, apoyándose en la fuerte inversión pública. 
 
Cabe, además, destacar el exitoso estreno bursátil de Stellantis (STLA-IT), la compañía del sector 
del automóvil producto de la fusión de FiatChrysler y de Peugeot, cuyas acciones, que cotizaban por 
primera vez en los mercados italiano y francés, cerraron la jornada con una fuerte revalorización de 
algo más del 7,5%, lo que llevó a su sector a ser el que mejor comportamiento tuvo en Europa 
durante la jornada. También destacó la positiva evolución del sector de la distribución minorista, y 
ello a pesar del castigo recibido por las acciones de Carrefour tras la decisión del Gobierno francés 
de vetar la oferta que sobre ella pretendía lanzar la compañía canadiense Alimentation Couche-Tard 
por motivos de “seguridad alimenticia”, en lo que es un nuevo ejemplo de la “libertad de mercado” 
que se estila en muchos países de Europa, sobre todo en Gobiernos que luego critican con fuerza el 
proteccionismo y los nacionalismos económicos. En sentido, contrario, fueron los sectores de las 
utilidades y de las telecomunicaciones los que peor se comportaron. 
 
Por lo demás, señalar, tal y como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercado, que 
cada vez son más los analistas que apuestan que la economía de la Zona Euro entrará en una 
nueva recesión técnica -dos trimestres consecutivos de contracción intertrimestral- como 
consecuencia de las fuertes restricciones a la movilidad y a la actividad económica que están 
implantando muchas autoridades de la región en su lucha contra la pandemia, a la espera de que el 
proceso de vacunación logre la tan deseada inmunidad de “rebaño”. Todo apunta a que el PIB del 
4T2020 de la Eurozona se contraerá algo más del 2% con relación al 3T2020, mientras todavía hay 
esperanzas de que el del 1T2021 crezca ligeramente. Todo va a depender de cuándo se empiecen a 
levantar las mencionadas restricciones. De momento los inversores siguen apostando por un futuro 
mucho más positivo, algo que HOY debería confirmar la publicación en Alemania de los índices ZEW 
del mes de enero, índices que miden la opinión de la situación actual de la economía alemana y las 
expectativas que sobre la misma tienen los grandes inversores y los analistas, en lo que es la 
principal cita macroeconómica del día. 
 
Además, los inversores permanecerán muy atentos a la intervención de Janet Yellen ante el Comité 
de Finanzas del Senado de EEUU, intervención que forma parte del proceso de su ratificación como 
nueva secretaria del Tesoro del país en sustitución de Mnuchin. Según The Wall Street Journal, que 
dice haber tenido acceso al discurso que dará HOY Yellen ante el citado comité, la ex presidenta de 
la Reserva Federal (Fed) hará hincapié en dos temas, principalmente: i) que el Gobierno Biden no 
pretende la devaluación del dólar como herramienta para hacer más competitivas las exportaciones 
estadounidenses, y que será el mercado el que determine los tipos de cambio en los mercados de 
divisas; y ii) que el Congreso debe apoyar la aprobación de nuevas e ingentes ayudas fiscales para 
los afectados por la pandemia para evitar una potencial nueva recesión económica que, según ella, 
sería fatal. Será precisamente este segundo punto, el apoyo sin fisuras de la nueva secretaria del 
Tesoro a las ayudas fiscales, el que HOY permitirá abrir al alza a las bolsas europeas, que seguirán 
de este modo a los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses, que viene 
claramente al alza por este tema. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Alstom (ALO-FR): ventas e ingresos 3T2021; 
 BHP Group (BHP-GB): ventas, ingresos y datos operativos 2T2021; 
 Rio Tinto (RIO-GB): ventas, ingresos y datos operativos 4T2020; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Bank of America (BAC-US): 4T2020; 
 Halliburton (HAL-US): 4T2020; 
 Netflix (NFLX-US): 4T2020; 
 Charles Schwab (SCHW-US): 4T2020; 
 Goldman Sachs (GS-US): 4T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según dio a conocer ayer el Banco de España (BdE), la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo 
de Déficit Excesivo (PDE) se elevó en noviembre hasta los EUR 1,313 billones, cifra un 10,5% superior a la del 
mismo mes de 2019, alcanzando de esta forma un récord. En el mes la deuda pública aumentó en EUR 6.562 millones. En 
términos del Producto Interior Bruto (PIB), la deuda pública de España cerró noviembre con un peso del 114,5%. 
 
En noviembre el saldo de la deuda del Estado se elevó a EUR 1,168 billones, cifra 11,1% superior en tasa interanual. El 
resto de las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de EUR 25.000 millones, lo que representa una 
disminución del 11,9% respecto al dato del año anterior. 
 
A su vez, la deuda de la Seguridad Social aumentó en noviembre en tasa interanual el 55,1%, hasta los EUR 85.000 
millones. Por su parte la deuda de las Comunidades Autónomas creció en tasa interanual el 2,3%, hasta los EUR 304.000 
millones, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se redujo el 7,8%, hasta los EUR 23.000 millones. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. En su informe mensual, el Bundesbank señala que espera que la inflación en Alemania se vuelva claramente 
positiva en el mes de enero por primera vez en medio año. En su informe, el banco central alemán destaca que, 
después de la eliminación gradual de un recorte temporal del impuesto sobre las ventas y la introducción de un esquema de 
fijación de precios para las emisiones, es probable que el coste de muchos bienes y servicios en Alemania haya aumentado 
anualmente. No obstante, el Bundesbank señala que no está claro si el efecto de los cambios en la tasa impositiva se 
reflejará completamente en los precios como consecuencia de los cierres forzados de muchos negocios. 
 
En lo que hace referencia al crecimiento económico el banco central alemán, en su boletín mensual, señala que el PIB 
real se estancó en el 4T2020 en medio del endurecimiento de las medidas para combatir el coronavirus, pero agrega 
que no hubo un retroceso importante en el crecimiento en el mencionado trimestre. 
 
. Según una reciente encuesta realizado por la agencia Reuters, la mayoría de los economistas opina que las recientes 
medidas de política monetaria adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE) no tendrán mucho impacto en la 
economía de la Zona Euro. Así, piensan que a pesar de la decisión del BCE de aumentar el importe de las compras del 
programa de emergencia, las expectativas de crecimiento para la economía de la región continúan siendo poco 
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prometedoras. Así, el consenso de algo más de 80 economistas espera que el PIB de la Zona Euro se contraiga el 
2,5% en el 4T2020 y que crezca el 0,6% en el 1T2021, casi la mitad del 1,1% que esperaban hace sólo un mes. 
 
Algunos de los analistas encuestados piensan que los tipos de interés son ya muy bajos y que la política monetaria no 
impactará en la inversión o en la demanda de los consumidores en medio de la pandemia. No obstante, sólo el 25% de los 
economistas pensaba que la Eurozona volvería a entrar en recesión técnica -dos trimestres seguidos de 
contracción intertrimestral-. Por su parte, el consenso de estas economías siguió siendo que la inflación se mantendría 
por debajo del objetivo del BCE en 2021 y en 2022. 
 

 EEUU 

. Según refleja Financial Times en un artículo, el plan de estímulo de aproximadamente $ 1,9 billones propuesto por el 
presidente electo, Biden, se enfrenta a serios obstáculos para su aprobación. Si bien los demócratas del Senado 
podrían aprobar con una mayoría simple a través de un procedimiento parlamentario conocido como reconciliación, las 
perspectivas de un fuerte apoyo bipartidista se han visto afectadas tras el rechazo de los republicanos contra el coste del 
mismo. El plan de Biden implica $ 1400 en nuevos cheques de estímulo, propuesta que ha sido aceptada por algunos 
republicanos. Sin embargo, hay oposición republicana a la propuesta de Biden de ayudar a los gobiernos estatales y locales. 
Biden también propone un impulso al crédito fiscal por hijos, una extensión de los beneficios por desempleo y la financiación 
para reaperturas escolares y vacunas. El artículo también señaló la incertidumbre sobre cuándo se abordará el proyecto de 
ley, dado que el Senado se enfrentará al juicio político del presidente saliente Trump. 
 
Valoración: creemos que finalmente los temas más relevantes y ligados a las ayudas para los afectados por la pandemia 
saldrán adelante con el apoyo de algunos republicanos. No obstante, otros temas incluidos en el programa de ayudas, 
ajenos al impacto de la pandemia, como es la aprobación a nivel nacional de un salario mínimo de $ 15 por hora, tendrán 
muchas más dificultades en ser aprobados dada la mayoría limitada con que cuentan los demócratas en las dos cámaras 
del Congreso y dado que algunos demócratas centristas pueden terminar no apoyando medidas que supongan un elevado 
incremento del déficit y de la deuda pública estadounidense.  
 
. The Wall Street Journal dijo el lunes que Janet Yellen, en su audiencia de confirmación como secretaria del Tesoro 
ante el Comité Financiero del Senado urgirá a los legisladores a pensar a lo grande en el importe del próximo 
paquete de estímulo para combatir el coronavirus de origen chino, dado que los tipos de interés están a mínimos 
históricos. Yellen argumenta que los beneficios de los estímulos compensarán la preocupación sobre la carga de la deuda 
estadounidense. Además, afirma que, si no se adoptan medidas adicionales, EEUU se arriesga a tener que pasar por una 
recesión más larga y dolorosa.  
 
Además, el diario espera que Janet Yellen reafirme el compromiso de EEUU con los tipos de cambio determinados 
por el mercado y que deje claro que EEUU no busca un dólar más débil para obtener una ventaja competitiva. De 
confirmarse esta postura de Yellen, ello supondría recuperar la filosofía de no intervención en los mercados de divisas por 
parte de EEUU, filosofía que había abandonado el presidente Trump al pedir públicamente un dólar más débil. El testimonio 
de Yellen tendrá como objetivo utilizar un lenguaje más preciso que refleje la política monetaria estadounidense en los que 
afecta a la divisa de las últimas dos décadas. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario digital elEconomista.es informó ayer que la multinacional española especializada en el desarrollo de 
hemoderivados GRIFOLS (GRF) anunció el inicio de un ensayo clínico con un nuevo medicamento que podría proporcionar 
inmunidad inmediata contra el Covid-19. Según explica GRF en un comunicado, el medicamento, una inmunoglobulina anti-
SARS-CoV-2 de administración subcutánea, ofrecería una protección inmediata tras la exposición al virus y se podría utilizar 
para proteger a personas mayores y personal sanitario, así como a pacientes inmunodeficientes en los que la vacunación 
esté contraindicada. En concreto, el medicamento, basado en plasma de donantes que han superado la enfermedad, cuenta 
con una concentración elevada y consistente de anticuerpos que neutralizarían el virus y podría aplicarse tanto en la 
prevención como el tratamiento de la enfermedad. 
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El estudio en fase 3, denominado ITAC (Tratamiento con Inmunoglobulina Anti-Coronavirus en Pacientes Hospitalizados), es 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y adaptativo. Según GRF, el tratamiento se podría administrar en centros 
de atención primaria tras un resultado positivo en test para Covid-19, evitando así los ingresos hospitalarios por progresión 
de la enfermedad y complementando a la vacuna en la fase temprana tras la vacunación. 
 
. Según Europa Press, la Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación contra el empresario ruso Mikhail 
Fridman sobre una supuesta manipulación de precios para devaluar las acciones de DIA y poder comprar la empresa a un 
precio más bajo, algo que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha descartado, 
indicando que la bajada continuada del precio de las acciones se debió a la evolución del negocio debido a una mala gestión 
o a la inadecuada política comercial y de inversiones. Calama, en un auto del pasado 15 de diciembre estimó que no ha 
quedado acreditado que los hechos investigados sean constitutivos de infracción penal, ordenando en consecuencia el 
sobreseimiento provisional de las actuaciones, sin perjuicio de reaperturar las mismas si la averiguación de nuevos 
elementos o indicios así lo aconsejan. 
 
. Según Expansión, la tecnológica alicantina FACEPHI (FACE), especializada en soluciones de biometría y que cotiza en el 
BME Growth, acaba de cerrar un nuevo acuerdo con la entidad coreana Daegu Bank, que se convertirá en la primera en 
facilitar a sus clientes la apertura de cuentas corrientes y de ahorro a través de un proceso totalmente digital. En una 
segunda fase, en 2021, la compañía señaló que la aplicación de la entidad facilitará el acceso seguro de los usuarios 
mediante reconocimiento facial, sin contraseñas, y posteriormente sería incluso posible ampliar el uso de este sistema de 
verificación a otros muchos procesos, como la validación de transferencia o la obtención de certificados públicos. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que BERKELEY (BKY) estima en $ 531 millones (unos EUR 450 
millones) el valor a reclamar como indemnización en el pleito que planteará al Gobierno si finalmente éste anula sus 
permisos para explotar su proyecto minero de uranio en la localidad de Retortillo (Salamanca). Así se lo aseguraron al diario 
distintas fuentes financieras. El grupo cifra en EUR 82 millones la inversión realizada y el resto, hasta EUR 450 millones, es 
lucro cesante. El problema está, según Expansión, en el acuerdo de los partidos de la coalición de Gobierno PSOE-
Podemos de prohibir la minería de uranio en España mediante una enmienda de última hora que intentan introducir en el 
proyecto de Ley de Cambio Climático. La enmienda está ahora mismo en el Congreso y en las próximas semanas se 
determinará si sale o no adelante. Se espera que el proceso de aprobación de la norma quede completado hacia el mes de 
marzo. 
 
. Expansión informa hoy que el grupo español ASCH ha presentado la mejor oferta económica para construir el último tramo 
del Tren Maya, el corredor ferroviario que recorre la península de Yucatán (México). ASCH, que absorbió en 2018 las 
unidades de negocio de la desaparecida Assignia, ha sumado esfuerzos con Power China y otros seis socios locales. 
Proponen construir el tramo 5 sur, un corredor que conectará Tulum con Playa del Carmen por 13.399 millones de pesos 
mexicanos (unos EUR 559 millones). Las otras dos mejores ofertas económicas corresponden a OHL con Caabsa, que 
proponen realizar la obra por EUR 584 millones, y a SACYR (SCYR) y sus socios Calzada Gordillo y Escudero, que han 
ofrecido realizarla por EUR 590 millones. También optaban al proyecto ACCIONA (ANA), con el Grupo México y una 
propuesta económica de EUR 641 millones, y FCC y Carso, con una oferta de EUR 1.012 millones. 
 
. AUDAX RENOVABLES (ADX) ha alcanzado un acuerdo de compra con la compañía Idena Solar para la incorporación de 
proyectos que suman hasta 69 MWp, desglosados como siguen.  
 
En la localidad de Cabanillas del Campo (Guadalajara), la sociedad ha adquirido los proyectos Cuatro Caminos 1, 2, 3 y 4, 
sumando una potencia los dos primeros de 6,875 MWp, mientras que los dos segundos sumarán una potencia cada uno de 
4,125 MWp, totalizando el proyecto 22 MWp. Dichos proyectos contarán con la instalación conjunta de aproximadamente 
55.000 paneles solares, que producirán unos 43 GWh al año de energía, lo que equivale al consumo anual de más de 
12.300 hogares. 
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Asimismo, en la localidad de Jadraque, también en la provincia de Guadalajara, el proyecto Matillas, de 5,5 MWp. Por otro 
lado, en el término municipal de Taracena (Guadalajara) el proyecto El Cañal añadirá 5,5 MWp fotovoltaicos al portfolio del 
grupo. Ambos proyectos contarán con la instalación conjunta de aproximadamente 27.500 paneles solares, que producirán 
unos 17 GWh al año de energía, lo que equivale al consumo anual de alrededor de 4.800 hogares.  
 
Cabe destacar que los proyectos de Cuatro Caminos 1, 2, 3 y 4, Matillas y El Cañal se encuentran en un avanzado estado 
de tramitación, a punto de conseguir los últimos trámites para el alcanzar el estatus ready to build, es decir, de aquellos 
proyectos que dispongan de todos los activos, licencias y autorizaciones exigibles para la construcción. Adicionalmente, 
también con la sociedad Idena Solar, se ha alcanzado un acuerdo de compra mediante el cual ADX tomará una participación 
del 51% del capital de diversas sociedades vehiculares titulares de proyectos de hasta un máximo de 36 MWp de potencia 
nominal, que hayan alcanzado el estatus ready to build. 
 
. El diario digital elEconomista.es informó ayer que FERROVIAL (FER) ha acordado la venta a Urbaser de una parte de su 
negocio de residuos en Reino Unido. FER avanza así en la desinversión troceada de su división de servicios en todo el 
mundo, después de cerrar el pasado verano el traspaso de la australiana Broadspectrum. Las negociaciones de los últimos 
meses, adelantadas por elEconomista.es en noviembre, se han consumado en un acuerdo que incluye la venta de seis 
proyectos de Amey, la filial de Ferrovial Servicios en Reino Unido, a Urbaser. En concreto, se trata los contratos para la 
recogida y tratamiento de residuos y la limpieza de las calles de la ciudad de Gloucester, del municipio de Solihull y los 
distritos de Selby y Eden, así como la gestión de nueve centros de residuos y reciclaje doméstico del condado de 
Northamptonshire y otros cuatro para el de Central Bedfordshire. La cartera conjunta es de unos £ 30 millones (unos EUR 
34 millones). 
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